CUELLAR – BURGOS
(Monasterio de Las Huelgas
Reales, San Pedro de Cardeña y
La Cartuja de Miraflores)
28/29 OCTUBRE – Fin de semana
28 Octubre – PAMPLONA/CUELLAR
Salida a las 06.30 h. de la estación de autobuses, en viaje de autocar, realizando paradas de descanso hacia
Cuellar. Llegada sobre las 12.00 h. En primer lugar visita de la Exposición RECONCILIARE, correspondiente a
la Edición de Las Edades del Hombre 2017. Habrá dos turnos con dos guías. Al término almuerzo reservado
en el Restaurante Henar. A continuación tiempo libre para recorrer la ciudad. Salida sobre las 17.30 h. hacia
BURGOS. Cena y alojamiento en el Hotel Fernán González****, situado al otro lado del rio, a la altura de la
Catedral. (Está previsto e incluido en el coste, recorrido en tren turístico para ver el Burgos iluminado –
sujeto a confirmación. Si no lo realizan nocturno haríamos por el recorrido el domingo)
29 Octubre - BURGOS Y SUS MONASTERIOS
Desayuno en el hotel y traslado al Monasterio de Las Huelgas Reales para asistir a la eucaristía de las 10.00
h. A continuación visita del monasterio con auriculares (tickets y auriculares incluidos) (Sobre una hora). Al
termino traslado a San Pedro de Cardeña. Visita. Regreso al hotel para realizar el almuerzo. Tiempo libre
hasta las 16.30 h. que saldremos hacia La Cartuja de Miraflores. Visita. Sobre las 18.00 h. viaje de regreso
con alguna parada en ruta hacia Pamplona. Hora aproximada llegada sobre 21.30 h.
PRECIO POR PERSONA: Grupo mínimo de 30 personas : 160€ - Grupo mínimo de 35 personas : 154€
Suplemento individual: 26 euros
SE INCLUYE: Transporte en autocar en el itinerario indicado para un grupo mínimo de 30 personas. Almuerzo
en Cuéllar. Estancia en el Hotel Fernán González **** en habitaciones dobles con baño y régimen de pensión
completa. Vino y agua. Tickets a la exposición de Las Edades del Hombre con guía oficial. Tickets Monasterio
de Las Huelgas Reales con auriculares. Tren turístico en Burgos nocturno o diurno. Visita de San Pedro de
Cardeña y La Cartuja de Miraflores. Seguro de viaje. Acompañamiento religioso y técnico.
NOTA: Importante tener en cuenta que en el precio del viaje van incluidos los tickets y son elevados.
RESERVAS: Se realizaran en el tel. 647679821 facilitando el nombre y apellidos, dirección completa y
teléfonos, e. Mail de contacto. Una vez hecha la reserva deberán ingresar el importe de100€ como garantía y
resto 15 días antes de la salida, en la cuenta de Caja Rural 3008 0001 16 2173 332723 (Emy bidaiak).
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